How to log into MyChart Bedside when your Care Team asks to chat with you:
Before starting a video call, we will call the telephone in your room to make sure you are ready.

Select the MyChart Bedside icon from the
home page of the iPad, and enter your PIN.

From your MyChart Bedside main page, select
the menu (upper left hand corner) and click
Video Visit.

Join the Call and open the VidyoConnect app
when prompted.

If prompted, click OK to allow access to the
camera and the microphone.

Check your name and join the call.

Disconnect from the VidyoConnect call using the RED END CALL button before closing out the screen or
moving to anther program on your device
Contact your nurse with any questions or issues logging in.
Please be assured, we cannot listen to you or see you through the iPad unless you join a video call.

Cómo iniciar una sesión en MyChart Bedside cuando su equipo de atención médica pida hablar con usted:
Antes de iniciar una videollamada, le llamaremos al teléfono de su habitación para asegurarnos de que está listo(a).

Selecione el ícono MyChart Bedside en la
página principal de su iPad e introduzca su
PIN.

Desde la página principal de su MyChart
Bedside, seleccione el menú (esquina
superior izquierda) y haga clic en Video Visit
(consulta por video).

Participe en la llamada y abra la aplicación
VidyoConnect cuando se le indique.

Si se le indica, haga clic en OK para permitir
acceso a la cámara y al micrófono.

Verifique su nombre y haga clic en join
(participar) en la llamada.
Para desconectarse de la llamada por VidyoConnect, use el botón ROJO END CALL (terminar la llamada) antes de
cerrar la pantalla o pasar a otro programa en su dispositivo.
Comuníquese con su enfermera si tiene preguntas o problemas para iniciar la sesión.
Por favor, tenga la seguridad de que no podemos escucharle ni verle por medio del iPad a menos que participe en
una videollamada.

